
N° ZON

AL

NID RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO 

EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

1 99 926 10448283424 HUERTA ESCUDERO 

JAIME LUIS

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA DECLARA 2 OP. MAN. DEBEN SER 3. : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3. Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

FACTURAS 550, 560, 572, 581, 599 TIENEN ERRONEO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nítidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

2 99 927 10067922650 RAMOS AGAPITO 

RAFAEL ALEX

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MÁQUINA OPERATIVA NO DECLARA SERIE : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula, según formato del Anexo N°3. Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO 

SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL CONTRATO QUE POSTULA CASACA VERDE REFLECTANTE : 

DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de 

pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) No 

cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

MICRO

3 99 928 10076224078 ALVARADO GUERRERO 

WALTER

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL MONTO CONTRACTUAL DEL BIEN AL QUE PARTICIPA : 

DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de 

pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DETALLE PDT 621 DE 

12/2019, 01/2020-04/2020 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? 

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen 

tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo 

se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

MICRO

4 99 930 10466767579 ALVARADO APAZA 

LOURDES

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO PRESENTÓ PDT DE 2019-03 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y 

resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

MICRO

5 99 931 10076575202 CACERES GARCIA 

JULIA ESTER

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 07657520 en el contrato: 2020PNP4 SÓLO 

SUSTENTA S/21,850 DE EXPERIENCIA QUE ES MENOR AL 40%MC=S/50,700 : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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6 99 933 20554436961 INGENIERIA TEXTIL 

KISS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa MYPE NO DECLARA EN CV EL 40% DEL BIEN AL QUE 

POSTULA,NO CUMPLE CON LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA, DECLARA CV DE OTRA EMPRESA : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. PRESENTA CERTIFICADO LITERAL 

CON FECHA 09/09/2020 : Fotocopia de certificado de vigencia de poder con una antigüedad 

no mayor a un (1) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las 

personas jurídicas). NO PRESENTA DJ, ANEXO 13, PRESENTA SOLO SOLICITUD DE TRAMITE 

REMYPE: Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100 o su 

equivalente actualizado CIIU 1410.

OTRO

7 99 935 10104988453 LÓPEZ QUITO AMADA 

INES

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL CONTRATO QUE POSTULA. : DJ de tener como mínimo 

(02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de 

venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

8 99 936 10257293047 RAMOS RODRIGUEZ 

JOSE DANIEL

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA BOLETA N°26 Y N°27 CON BAJA DE OFICIO : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

9 99 938 10446320861 ESPINOZA 

VERASTEGUI RUTH 

MILAGROS

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN CP EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA. 40%MC=S/53,618. MYPE 

S/21,513 CP 02-017 NO LO ADJUNTÓ: DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. LOS MONTOS DE LOS PDT-621 DE LOS PERIODOS 2020-01, 2019-12,10 Y 02 NO SE 

VISUALIZAN. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con 

su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta 

(03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

10 99 941 10089971034 PINEDO RIOS DE 

PAUCAR CARINA 

MONICA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN CP DE VENTAS EL 40% DEL MONTO DEL BIEN AL QUE POSTULA. MYPE 

S/28,200 BASE:S/ 29,340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

11 99 942 10485597188 CASTILLO 

MANDUJANO LYNN 

GRACE

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

12 99 944 10099280692 ABARCA QUISPE 

MIRIAN GEOVANA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA CON COMPROBANTES DE PAGO EL VALOR DEL 40% DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

MICRO
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13 99 945 20601825741 GRUPO & 

INVERSIONES OLD 

E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA DOS OPERADORES MANUALES, LA BASE PIDE 3. : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

14 99 946 20101720471 CREACIONES SANTA 

ANA S.R.L.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO ADJUNTA VIGENCIA PODER,NI TRAMITE. : Fotocopia de certificado de vigencia de poder 

con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación de los documentos de 

postulación (sólo para las personas jurídicas).

MICRO

15 99 949 20601301386 ILLPATEX SAC Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO ADJ. CONSTANC. DE PAGO DE PRESE. 2019/01 2019/05 2019/10 2018/10 2019/02 

2019/06 2019/11 2018/11 2019/03 2019/12 ... : Copia de las Constancias de Presentación y 

Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de 

pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

MICRO

16 99 950 10404775621 LEYVA PORRAS LUZ 

MADELAINE

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA DECLARA 5 OP. MAQUIN. DEBE SER 6. : Ficha técnica con información básica de la empresa 

con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO

17 99 951 20553692165 INVERSIONES 

VESTILISTAS S.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO DECLARA SERIE DE MAQ. OPERATIVA. : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

NO SUSTENTA VENTAS CON CP. DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL BIEN AL QUE POSTULA. 

S/.27307

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) No 

cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

MICRO

18 99 952 10748709580 CCACCYA CABANA 

MICHAEL ALEXANDER

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA CP CON SERIE 0001-14,0001-13,001-09 NO ESTAN AUTORIZADOS (FECHAS POSTERIORES A SU 

OBLIGACION DE EMITIR CP ELECTRONICOS) : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. PRESENTA 04 PERIODOS DECLARADOS EN 0 : Copia de las Constancias 

de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, 

constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, 

además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación 

del sobre de postulación.

MICRO

19 99 954 20603159706 CONFECCIONES SANIS - 

L E.I.R.L.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS 02 AÑOS 

DE EXPERIENCIA SEGUN FORMATO ANEXO N°4 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

20 99 960 20602771203 CORPORACION DIAL 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA-

CORPORACION DIAL 

S.A.C

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO DECLARA 02 AÑOS 

DE EXPERIENCIA REQUERIADA EN LAS BASES. : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. CODIGO CIIU 1313 PRESENTADO NO ES EL REQUERIDO POR LAS BASES 

: Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? 

REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100 o su equivalente 

actualizado CIIU 1410. .

MICRO
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21 99 961 10221812544 RIOS FLORES FELIX 

REINALDO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN CP EL 40 % DEL BIEN AL QUE POSTULA . SUMAN S/.33,668 , EL 40% ES 

S/. 50,700 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. 

Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

22 99 962 20600687116 VÍA PERÚ 

CORPORATION 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - VÍA PERÚ 

CORPORATION S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 44286139 en el contrato: 2020PNP138 

NO CUENTA CON OPERARIO MANUAL SOLO DECLARA 02 DEBEN SER 03 : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MYPE NO DECLARA EN CV EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA - 

S/6,871 MENOR AL 40%MC=S/29,340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. PRESENTÓ VIGENCIA DE PODER CON MÁS DE UN MES DE ANTIGÜEDAD: 

22/06/2020 : Fotocopia de certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor a 

un (1) mes a la presentación de los documentos de postulación (sólo para las personas 

jurídicas). SÓLO PRESENTÓ DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE 18 MESES, DE 2019-01 A 2020-

06 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) 

declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

23 99 963 20600663748 J & E NAVI E.I.R.L. Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA CON COMPROBANTES DE PAGO 

TENER COMO MINIMO 2 AÑOS DE EXPERENCIA : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

24 99 968 20520564897 CORPORACION 

QUINTO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

CORPORACION 

QUINTO SRL

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE SOLO DECLARA 2 MAQ. MANUALES, SEGUN BASE SE NECESITA 3 : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MPYE NO SUSTENTAN CP DE PAGO DEL 40% DEL BIEN QUE 

POSTULAN. MYPE S/27,435 BASE:S/29,340 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

No cuenta con operario 

manual

MICRO
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25 99 971 10255399743 RAMIREZ PEREZ 

HUMBERTO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 5 OPERARIOS 

MAQUINISTAS DEBEN SER 7 SEGUN BASES. DECLARA 4 MAQ. DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL 

DEBEN SER 5. : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible. NO SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL 

CONTRATO POR EL BIEN QUE POSTULA (MICROEMPRESA) NO SUSTENTA 2 AÑOS DE 

EXPERIENCIA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA 

ACREDITACION DE REMYPE.ESTA ACREDITADO DESDE 30/12/2016 : Constancia vigente de 

acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se indique 

que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. . NO 

ADJUNTA REPORTE O CONSTANCIA DE PAGO DE DICIEMBRE A SETIEMBRE 2018. : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO

26 99 972 10070901507 MANCILLA DE ÑAUPAS 

CIRILA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA DIRECCION DE TALLER NO SE ENCUENTRA EN LIMA METROPOLITANA : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. COMPROBANTES ADJUNTADOS NO SUMAN EL 40% DEL MOTO TOTAL 

DEL CONTRATO. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del 

Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia 

simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto 

total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas 

de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

27 99 973 10104422832 PALOMINO FLORES 

VICTOR

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 10442283 en el contrato: 2020PNP5 NO 

ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL PERIODO 06/2018. REPITE 06/2018 EN 

06/2019. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) 

declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

28 99 974 10770481916 PALOMINO MAMANI 

YASMIN LISSETH

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 77048191 en el contrato: 2020PNP53 MICRO

29 99 976 20546746861 CONFECCIONES Y MAS 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 2 OP. 

MANUALES,DEBEN SER 03, NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA CON PUNTADA DE 

SEGURIDAD 5 HILOS. : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de 

su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible. NO ADJUNTA COMPROBANTES DE 

VENTAS QUE SUMEN EL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA. : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) Equipo 

pesado

No cuenta con operario 

manual

MICRO

30 99 977 10084161611 QUISPE HUAMANI 

PABLO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA VENTAS CON COMPROBANTES DE PAGO EL 40 % EL CONTRATO AL BIEN 

QUE POSTULA. S/.42 575 S/.55 048 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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31 99 978 20556775738 ESTRATEGIAS & 

NEGOCIOS 

EMMANUEL S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENA EN VENTAS EL 40% DEL CONTRATO QUE POSTULAN. : DJ de tener como mínimo 

(02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de 

venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE. VIGENCIA DE PODER DECLARADA TIENE MAS 

DE 1 MES DE ANTIGUEDAD 08/07/2020 : Fotocopia de certificado de vigencia de poder con 

una antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación de los documentos de postulación 

(sólo para las personas jurídicas). DATOS INGRESADOS EN DETALLE PDT 621 NO SE REFLEJA EN 

CONSTANCIA DE DECLARACION 07/2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y 

resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

MICRO

32 99 979 20523370031 ORFIX PERU E.I.R.L. Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA SÓLO SUSTENTA S/26,321.30 DE EXPERIENCIA QUE ES MENOR AL 40%MC=S/50,700 : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

33 99 980 10404826153 MAGAN SUSANIBAR 

KETTY INES

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO CUMPLE CON ADJUNTAR COMPROBANTES DE PAGO AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO. 

S/.30 306.65 S/.50 700.00 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

34 99 983 20544087224 GRUPO IMAGEN 

TEXTIL S.A.C

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA ANEXO 3 PERSONAL OP. MANUAL 01, CUANDO DEBE SER 3 SEGUN BASES. : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. NO ADJUNTA DDJJ. TRABAJADORES EN PLANILLA SEGUN 

ANEXO N°7 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener 

sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad 

social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la 

comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo N°7. NO ADJUNTA 

ANEXO N° 8 : Carta de compromiso del Anexo N°8 donde la MYPE debe:Proporcionar el 

número de RUC de las personas naturales con negocio o jurídicas que subcontraten para 

servicios complementarios y colaborar con la autoridad de inspección del trabajo 

competente.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

35 99 986 10450253265 MORALES VILLOGAS 

SILVIA MARLENE

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA PDTS DE LOS PERIODOS : 10/2018 ,11/2018 Y 12/2018 : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

36 99 987 10755931476 COLONIA VENEGAS 

JACQUELINE 

GIOVANNA

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN COMPROBANTES DE VENTA EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA . 

DECLARA: S/.19 600 BASES: S/. 29 340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

MICRO
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37 99 988 10305039484 OROPEZA ROMERO 

ZITO HENRY

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARÓ 2, DEBE SER 3 

OPERADORES MANUALES SEGUN BASES. : Ficha técnica con información básica de la empresa 

con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

NO SUSTENTA EN CV EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA MYPE . S/11,830 40%MC=S/29,340 : 

DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de 

pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO PRESENTÓ PDT DE TODO EL 

AÑO 2018 NI TAMPOCO DE LOS PERIODOS 2020-03,04,05,06 Y 07 : Copia de las Constancias 

de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, 

constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, 

además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación 

del sobre de postulación.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

38 99 990 10094395831 BECERRA VARGAS 

GERARDO BENJAMIN

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO SUSTENTA VENTAS EQUIVALENTES AL 40% DEL CONTRATO DE CHALECO 

(MICROEMPRESA) SUS 10 CP ESTAN VALIDOS . : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

39 99 992 10484990919 MAMANI CACHURA 

ALAN ROGER

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA CON COMPROBANTES DE VENTAS EL VALOR DEL 40% DEL MONTO 

TOTAL DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA. : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

40 99 993 20513324741 NIZHA TEX E.I.R.L Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA DOS AÑOS 

DE EXPERIENCIA. DEBIO DE DECLARAR CP SERIE 0001-5472,0001-5505 EN ANEXO N°4. : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

PEQUEÑA

41 99 994 10803676033 BRAVO OLIVOS JULIO 

CESAR

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN CP DE VENTAS EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA. MYPE:S/37,490 

BASE: S/49,660 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

42 99 997 10414695561 BERAUN VARA RUTH 

MARITZA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA COMROBANTES DECLARADOS SUMAN S/.43,090 DEBE SER 49,660 PARA TENER EL 4O% DEL 

CONTRATO. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

43 99 998 10408371801 ACOSTA SANDOVAL 

JOSE MERCEDES

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA COMPROBANTE 378 NO ESTA AUTORIZADO , COMPROBANTES DECLARADOS SUMAN 15,350 

DEBE SER 29,340 PARA EL VALOR DE 40% DEL VALOR : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO
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44 99 999 10176083919 VALDERA 

SANTISTEBAN JUANA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE DECLARA EN DDJJ. 

OPERARIO MAQ. 4 DEBERIA SER 6 Y EN PERSONAL OP.MAN. 02 DEBERIA SER 3 SEGUN BASE : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. MYPE NO CUENTA CON 02 AÑOS DE EXPERIENCIA 

SOLICITADA SEGUN BASES ANEXO N°4 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

45 99 1002 10418336442 ARAPA GUTIERREZ 

EDWIN FREDY

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 41833644 en el contrato: 2020PNP95 

MYPE NO ADJUNTA COPIA SIMPLE DE COMPROBANTES VENTA N 1108-1113-1128 Y 1134 : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Mesas para 

habilitado 2m x 1.80

MICRO

46 99 1003 10455260481 SERRANO OSCCO 

DANDYN AURELIO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA VENTAS EN CP DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL BIEN QUE 

POSTULA. DECLARA: S/. 47 140 S/. 50 700 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

MICRO

47 99 1004 10242950025 CHAVEZ QUICO EMILIA Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO DE CLARA EN VENTA 

COMPROBANTES EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA. NO SUSTENTA DOS AÑOS DE 

EXPERIENCIA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Máquina 

para colocar broches

MICRO

48 99 1006 20477986715 SILNERTEX PERU SAC Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA 04 MAQUINARIA RECTA IND. DEBE SER 05 SEGUN BASE . : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MYPE NO DECLARA EN VENTAS CON COMPROBANTES EL 40% DEL 

BIEN AL QUE POSTULA. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. 

SOLICITUD ESTA CON FECHA 17/09 POSTERIOR A LA FEHA DE ENTREGA 12/07 : Fotocopia de 

certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación 

de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). DECLARACION JURADA 

NO CUENTA CON FIRMA NI SELLO. : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en 

planilla electrónica,no tener sanción por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en 

el trabajo y seguridad social,y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del 

trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva,según formato del Anexo 

N°7.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial 

equipo pesado

MICRO

49 99 1009 20517732762 ELKART S.R.L. Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA PRESENTÓ 9 CP SERIE-01 N°188, 194, 197, 200, 256, 295, 337, 342 Y 349 PERO NINGUNO 

ESTÁ AUTORIZADO POR SUNAT : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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50 99 1011 20601150183 INNOVA MADERA 

S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS 2 AÑOS 

DE EXPERIENCIA REQUERIDA SEGUN BASES : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. MYPE NO ADJUNTA CROQUIS : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC.

No cuenta con Máquina 

para colocar broches

PEQUEÑA

51 99 1012 10455584481 SALAZAR CHANCAFE 

JHON ARTURO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE SOLO DECLARA 03 OP. MAQ DEBE SER 07, OP. MANUAL 01 DEBE SER 02. MYPE 

DECLARA 04 MAQ COSTURA DEBE SER 05. : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

ADJUNTA CV NO LEGIBLES . MYPE NO DECLARA EN CV EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA . : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. DATOS DE FICHA RUC SON 

DIFERENTES AL REPRESENTANTE LEGAL. : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y 

habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel-CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA PDT : Copia 

de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle 

de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos 

a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

52 99 1014 10071599537 SALAZAR Y SALAS 

CESAR

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO SUSTENTA 02 AÑOS 

DE EXPERIENCIA, NO SUSTENTA EN CV EL 40 % DEL BIEN AL QUE POSTULA MYPE 15692 BASE 

:29340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los 

CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas 

de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

53 99 1015 20603559551 INNOVACION TEXTIL 

ANGEL E.I.R.L.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE DECLARA EN OPER. MAQ. 

5 CUANDO DEBERIA SER 7 SEGUN BASES : Ficha técnica con información básica de la empresa 

con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

NO SUSTENTA VENTAS CON CP LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA SEGUN FORMT. ANEXO 4.LA MAS 

ANTIGUA TIENE FECHA 12/09/2019. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. MYPE ADJUNTA VIGENCIA PODER CON FECHA 01/10/2018 : Fotocopia de 

certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación 

de los documentos de postulación (sólo para las personas jurídicas). MYPE NO PRESENTA PDT, 

TAMPOCO CONSTANC. DEL PERIODO 2018. NO PRESENTA PDT DEL PERIODO 09/2019 : Copia 

de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle 

de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos 

a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO
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54 16 1120 20519147671 DESERET FASHION 

LINE SAC

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN COMPROBANTES DE VENTAS EL 40% DEL BIEN AL QUE POSTULA . 

DECLARA: S/. 17 556 BASES: S/. 29 340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

MICRO

55 16 1121 10095050994 MOLLE QUISPE 

NESTOR CRISTOBAL

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO COMPLETA ANEXO N°4, NO 

CUMPLE CON EL 40% DEL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO. NO ADJUNTA COMPROBANTES 

DE PAGO. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. 

Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. CIIU NO PEDIDO POR 

LAS BASES : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya actividad 

económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU18100 

o su equivalente actualizado CIIU 1410. CIIU NO PEDIDO POR LAS BASES : Constancia vigente 

de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ? REMYPE, donde se 

indique que su actividad económica principal es la correspondiente a: Fabricación de prendas 

de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. .

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

MICRO

56 16 1127 10068049208 GONZALES GAVILAN 

VICTOR RAUL

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA CON CP DE VENTAS EL 40% DEL MONTO DEL BIEN AL QUE POSTULA. 

MYPE:S/28,635.06 BASE:S/29,340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. 

MYPE NO ADJUNTA PDT DE LOS PERIODOS DEL 03/2018 AL 12/2018 - 01/2019 AL 12/2019 - 

01/2020 AL 03/2020 SOLO ADJUNTA CONST : Copia de las Constancias de Presentación y Pago 

de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y 

resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

MICRO

57 16 1129 10100735372 RAMIREZ UGARTE 

VICTOR

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MÁQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL NO CUENTA CON SERIE : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MYPE DECLARA COMPOBANTE DE PAGO EL CUAL LA INFORMACION 

DE LA IMPRENTA AUTORIZADO POR LA SUNAT NO ES VALIDO. : DJ de tener como mínimo (02) 

años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), 

deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, 

cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno 

de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos 

adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial

MICRO

58 16 1130 10481173499 LAZARTE NOLE DIANA 

KAROLINA

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA MYPE PRESENTA CONSTANCIA Y DETALLE PDT 621 DUPLICADAS DEL PERIODO 07/2018 CON 

NUMEROS DE ORDEN Y PAGO DISTINTAS : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y 

resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con Troqueladora 

para remache

MICRO

59 16 1133 20547384980 THE BEST CHOICE 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - THE BEST 

CHOICE S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO DECLARA MAQUINA REMALLADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD 5 HILOS : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) Equipo 

pesado

MICRO
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60 16 1137 10483328350 REYES NUNURA 

TOMAS GUILLERMO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA SUSTENTA 21,637 DEBE SER 29,340 PARA TENER EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO. : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

61 16 1138 10474950846 NARVAEZ 

MALPARTIDA WILLIAM 

GIANFRANCO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MAQUINARIA OPERATIVA NO DECLARA SERIE. : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

MICRO

62 16 1141 10098135737 VALENZUELA CHIPANA 

DE CHOQUEHUANCA 

YOLANDA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA COMPROBANTES ADJUNTADOS SUMAN 16,836 DEBE SER 29,340 PARA EL VALOR DE 40% DEL 

CONTRATO. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA 

CONSTANCIA PDT621 DEL PERIODO 03/20,11/19,09/19,01/19 Y DEL PERIODO 01/18 AL 10/18 

: Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo 

detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones 

en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes 

previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

63 16 1142 10461620804 ESPINOZA FABIAN 

MIGUEL ENRIQUE

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA DECLARA 2 OPERARIOS MANUALES DEBEN SER 3 : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

64 16 1143 20601328624 MODAS & STYLOS IVET 

S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS 02 AÑOS 

DE EXPERIENCIA SOLICITADOS POR LAS BASES : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

65 16 1144 10437996879 BARRIENTOS ARONI 

LIDIA ZORAIDA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE NO PRESENTO PDT DEL PERIODO 11/2019 SOLO ADJUNTO CONSTANCIA. : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

66 16 1145 10442596536 YUPANQUI MIRANDA 

MARIO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA DECLARA 5 OPERARIOS MAQUINISTAS DEBEN SER 6 DECLARA 1 PERSONAL DE OPERACIONES 

MANUALES DEBE SER 3 : Ficha técnica con información básica de la empresa con información 

de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato 

del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma 

que deberá contener información completa, real y legible. NO SUSTENTA EN CPS DE VENTAS 

EL 40% DEL CONTRATO DEL BIEN QUE POSTULA MYPE: S/20075. BASE: S/29340 : DJ de tener 

como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura 

o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de 

(08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el 

que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

67 16 1146 10040801681 PONCIANO EVARISTO 

FELIX

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA PERIODO 2019/08 2019/07 NO CUENTA CON CONSTANCIA NI VOUCHER PERIODO 2018-06 

2018-05 2018-04 NO CUENTA CON PDT : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de 

impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y 

resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de 

MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

MICRO
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68 16 1147 10000864329 RIOS GARCIA LEIDER Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO ADJUNTA CONSTANCIA PDT 621 DE LOS PERIODOS 2018/2019/2020 : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

69 16 1149 10176408095 GRANADOS MIMBELA 

KELLY ARACELLY

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA CON COMPROBANTES DE PAGO EL VALOR DEL 40% DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE.

MICRO

70 16 1150 10427298278 HUERTA ESCUDERO 

MARIA CECILIA

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 1 OP. MANUAL Y SEGUN BASE SON 3. : Ficha técnica con información básica 

de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a 

la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

FACUTAS SERIE 001-102, 001-107 TIENEN IMPRENTA NO VALIDA (NUMERO DE SERIE 

ERRONEO). : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

71 16 1155 10083265448 FERNANDEZ FLORES 

MAXIMO JULIAN

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA VENTAS CON COMPROBANTES DE PAGO DEL 40% DEL BIEN QUE 

POSTULA , ADJUNTA 22,500 , LA BASE PIDE 55,048 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

72 16 1165 10436530353 BALDERA 

SANTISTEBAN 

ALEXANDER FRANCO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS DOS 

AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADO SEGUN ANEXO 4 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

73 16 1166 20553990263 CORPORACION 

ZAGATC TEX E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO CUENTA CON DOS 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD YA QUE FACTURA 001-598 NO SE ENCUENTRA DECLARADA EN EL 

ANEXO N°4 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

74 16 1167 20518279026 B & G VILCATOMA 

S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 40715018 en el contrato: 2020PNP36 

MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 80654318 en el contrato: 2020PNP36

MICRO

75 16 1170 15431083521 PUMA MERCADO 

MARTHA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA BOLETA DE VENTA 002 N° 000401 LA FECHA DEL COMPROBANTE ES MENOR A LA FECHA DE 

INICIO DE ACTIVIDADES. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

76 16 1171 10738215864 RUIZ IDROGO GLEDY Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN CP DE VENTAS EL 40% DEL MONTO DEL BIEN AL QUE POSTULA. 

MYPE:S/29,965 BASE: S/50,700 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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77 16 1172 10700271264 CAHUAYA MAMANI 

MIGUEL ANGEL

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA Contrato Anulado: 2020-PNP-455 MYPE NO SUSTENTA VENTAS CON COMPROBANTE DE PAGO 

POR EL VALOR DEL 40% DEL BIEN QUE POSTULA , SUSTENTA 36,750 DEBE SER 50, : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

78 16 1174 10442553012 COTRINA SANCHEZ 

LUCILA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE DECLARA SOLO 5 OP. MAQ. DEBE SER 6. MYPE DECLARA 2 OP. MAN. DEBEN SER 3. : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. MYPE NO SUSTENTA EN COMPROBANTES DE VENTA EL 

40% DEL BIEN AL QUE POSTULA. MYPE=S/24,884 BASE:S/29,340 : DJ de tener como mínimo 

(02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de 

venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

79 16 1175 20544264371 OSIL E.I.R.L Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR OTRA MYPE - ALFISA : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

80 16 1177 10009344425 CHUNG PEREZ GILDA 

MARY

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA CCIU DECLARADO NO REQUERIDO POR BASES : Ficha RUC,con las características de vigente, 

activo y habido,y cuya actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel-CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410.

MICRO

81 16 1178 20522532178 JORISA PUBLICIDADES 

S.A.C.

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA MYPE DECLARA SOLO 5 OP. MAQUIN. LA BASE REQUIERE 6. : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas 

requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO

82 16 1180 10429950231 LOJA GUAYAMIS LUCI 

MARLENY

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA LOS COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO AL BIEN 

QUE POSTULA. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA 

CONSTANCIA DE PRESENTACION DE PERIODOS DEL 2020 : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, 

constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, 

además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación 

del sobre de postulación.

MICRO

83 16 1181 10082838053 GUTIERREZ DEL PINO 

DE PALMA OLGA 

DOMITILA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DE PAGO QUE ADJUNTA NO LLEGA AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

84 16 1184 10421860918 GARCIA ALFONSO JOSE 

LUIS

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO CUMPLE CON EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE PARTICIPA. : 

DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de 

pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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85 16 1187 10100002081 ORTEGA VERA DANY 

GILMERT

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA EN EL ANEXO 4 

LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

86 16 1188 10447278079 MORALES ORTEGA 

ALBERT JUAN

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA LOS COMPROBANTES DECLARADOS SUMAN 23,530 DEBE SER 49,660 PARA TENER EL 40% DEL 

VALOR DEL CONTRATO. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

87 16 1189 10430657955 VELASQUEZ MANTILLA 

MARISOL

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA EN CV EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL BIEN QUE POSTULA. MYPE S/ 

14,790 BASE: S/ 29.340 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

88 16 1191 10093517194 CARRERA JIMENEZ 

EULOGIO AMADO

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA NO PRESENTA CONSTANCIA NI PDT DEL PERIODO 08/2019,ADJUNTA DEL PERIODO 08/2018 : 

Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo 

detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses 

previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones 

en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes 

previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

89 16 1193 10442379853 LEZAMA QUINTO SAUL Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA LE FALTA 01 OP. MAQUINISTA, 02 OP. MANUAL : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

90 16 1194 20491926903 TOM GUTIE COMPANY 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO DECLARA PISTOLA CAUTIL, 

EQUIPO DE DESMANCHE, ENUMERADORA DE PIEZAS DE CORTE : Ficha técnica con 

información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA ANEXO 4 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO CUMPLE CON EL TIEMPO REQUERIDO SEGUN BASES. NO ADJUNTA 

CONSTANCIA DE PAGO : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 

621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de 

los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá 

hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo 

en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores) 

No cuenta con Enumeradora 

de piezas de corte (Sticker) 

No cuenta con Máquina 

para colocar broches No 

cuenta con Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro)

No cuenta con operarios 

maquinistas

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

PEQUEÑA

91 16 1195 10437287711 HUAPAYA BARRUETO 

ANTONIO GUILLERMO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL CONTRATO POR TIPO DE BIEN QUE POSTULA 

MYPE:S/20,050 BASE:S/49,660 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO
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92 16 1196 20511291306 RIMEX CONFECCIONES 

SAC

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA COMPROBANTES DECLARADOS NO SUMAN EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

93 16 1197 10104629135 HUARACA HUAPAYA 

ALEJANDRINA MIRTHA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO SUSTENTA VENTAS CON COMPROBANTE DE PAGO EL VALOR DEL 40% DEL MONTO 

TOTAL : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los 

CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas 

de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

94 16 1198 20506859779 RENZ S.A.C. Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO DECLARA EN DDJJ 

COMO MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA SEGUN FORMATO DEL ANEXO N°4 SEGUN BASES : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

PEQUEÑA

95 16 1199 10256820701 MILLONES NECIOSUP 

JOSE RAFAEL

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA EN VENTAS EL 

40% DEL CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA. BOLETA N°002960,002947,002938, 002930 LA 

FECHA DEL COMP. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del 

Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia 

simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto 

total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas 

de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO 

ADJUNTA DETALLE PDT 621 PERIODO 12/2019 : Copia de las Constancias de Presentación y 

Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de 

pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria 

de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación. NO ADJUNTA : DJ de no tener la condición de proveedor de insumos y/o servicios 

en la presente compra Anexo 12.

MICRO

96 16 1200 10432139854 AREVALO ESCOBEDO 

VIRGINIA HERLITA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO DECLARA PISTOLA DE CAUTIL EN EQUIPO COMPEMENTARIO.NO CUENTA CON MAQ. PARA 

COLOCAR BROCHES. : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de 

su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina 

para colocar broches No 

cuenta con Pistola de cautil 

(p/quemar borde de velcro)

MICRO

97 16 1201 10421441770 HUAMANI 

HUARANCCA JOSE LUIS

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad FACTURAS 0002-000032,0002-

000099,0001-000361 NO SON VALIDAS LAS IMPRENTAS : DJ de tener como mínimo (02) años 

de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), 

deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, 

cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno 

de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos 

adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

98 16 1204 10459635799 PONCE CHOQUEVILCA 

SARA JULIA

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA AUTORIZACION DE IMPRESION DE LA IMPRENTA NO COINCIDE CON EL # COMPROBANTE 

BOLETA 466 Y 667 (EN SUNAT SALE NO ES VALIDO). : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO
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99 16 1205 10074771195 ÑAUPARI RAFAEL 

DORIS LUCY

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA VENTAS 

EQUIVALENTES AL 40% DEL CONTRATO POR EL TIPO DE BIEN QUE POSTULA. NO SUSTENTA 2 

AÑOS DE EXPERIENCIA. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. 

NO SUSTENTA REPORTE DE DECLARACION O PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2019. : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

MICRO

100 16 1206 20602916848 CARRERA CHAVARRI 

ASOCIADOS S.A.C.

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA NO DECLARA MAQUINA PLANA 2 AGUJAS 3/8 DE SEPARACION : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas 

requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible.

No cuenta con Máquina 

plana (2 agujas de 3/8" de 

separacion) (8")

MICRO

101 16 1207 10416344740 LOARTE FALCON 

OLIVER

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA FACTURA N°001-00354, NO ES VALIDO LA IMPRENTA. FACTURA N°001-00328, NO ES VALIDO 

LA IMPRENTA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo 

N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y 

nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

102 16 1210 10296940157 APAZA COAQUIRA 

PEDRO PABLO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA NO SUSTENTA EN VENTAS EL 40% DEL CONTRATO AL TIPO DEL BIEN QUE POSTULAN : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DETALLE PDT 

AGOSTO 2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con 

su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta 

(03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

103 16 1211 10415394158 MAMANI ALVARADO 

DINA MARLENY

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 41539415 en el contrato: 2020PNP8 MICRO

104 16 1212 10105947611 PALOMINO FLORES 

FERNANDO ANTONIO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 10594761 en el contrato: 2020PNP30 MICRO

105 16 1214 20549499016 MODA TEXTIL RIOS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE ES PEQUEÑA EMPRESA Y REQUIERE 2 MAQUINA DE EQUIPO DE DESMANCHE , SOLO 

DECLARA 1 . : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible.

No cuenta con Equipo de 

desmanche (pulverizadores)

PEQUEÑA

106 16 1216 10412756415 ELECTOR GARCIA 

ROLANDO RUBEN

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO ADJUNTA LOS MISMOS COMPROBANTES DE PAGOS DECLARADOS EN EL ANEXO N° 4. : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

107 16 1218 10477722313 ROJAS HUERTA 

EDINSON MICHELL

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA NO DECLARADO EN MAQUINARIA OPERATIVA, MAQUINA DE CORTE IND. CUCHILLA VERTICAL 

: Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

MICRO

Lima, 30 de setiembre 2020 16/23



N° ZON

AL

NID RUC NOMBRE PRODUCTO ESTADO 

EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

OBSERVACIONES DE 

PERSONAL

OBSERVACIONES DE 

EXPERIENCIA
EMPRESA

TERCERA CONVOCATORIA  DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 04 : UNIFORMES DE FAENA, CASACA REFLECTANTE, CHALECO REFLECTANTE Y GORROS ÁFRICA KORP DE FAENA
RELACIÓN DE MYPE DESCALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

108 16 1219 10086254081 GUERRA CORNEJO 

LUZMILA

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA NO CUMPLE CON EL 40% DE TOTAL DEL CONTRATO . NO ADJUNA COMPROBANTE SERIE 0001-

22381 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los 

CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas 

de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del 

contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo 

menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

109 16 1220 10422500273 TRUJILLO SANTA 

MARIA EDER

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad EN EL ANEXO Nº4 MYPE NO 

CUENTA CON DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

110 16 1223 20556717614 CREACIONES 

VIVALDINI S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MAQ. OPE. DECLARADA NO CUENTA CON NUMERO DE SERIE, SOLO MARCA. : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. MYPE SOLO ADJUNTA SOLICITUD DE TRAMITE CON FECHA 

16/04/2016 : Constancia vigente de acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa ? REMYPE, donde se indique que su actividad económica principal es la 

correspondiente a: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-CIIU 18100 o su 

equivalente actualizado CIIU 1410. .

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial 

equipo pesado No cuenta 

con Máquina remalladora 

con puntada de seguridad (5 

hilos) Equipo pesado

MICRO

111 16 1226 10311467391 ROMERO OLIVERA 

EUGENIO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa DECL. 3 OP. MAQ. DEBE SER 7, DECL. 1 OP. MAN, 

DEBE SER 2, DEC4 MAQ. RECTA IND. DEBE SER 5, NO DECL. MQ REMALLADORA. : Ficha 

técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción 

en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información 

se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO SUSTENTA EN CP DE VENTAS EL 40% DEL MONTO DEL BIEN QUE 

POSTULA. MYPE:S/26,730 BASE: S/53,618 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. NO SUSTENTA CONSTANCIAS NI PAGO DE LOS ULTIMOS 24 MESES. : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

OTRO

112 16 1228 10108749879 LARA BENITES LILIANA Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO SUSTENTA EN CP LOS 02 

AÑOS DE EXPERIENCIA QUE EXIGE LA BASES : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

113 16 1229 10435490315 CASTILLO VERGARA 

JOAQUIN LORENZO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad LE FALTA 1 OPERARIO 

MAQUINISTA : Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su 

capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del 

Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que 

deberá contener información completa, real y legible. FACTURAS : 001- 370/387/382/391 NO 

SON VALIDAS EN LA IMPRENTA : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según 

formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO
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114 16 1230 20602844227 CORPORACION 

AMPERIAL S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON EL TIEMPO 

DE EXPERIENCIA MINIMO SEGUN BASES : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. NO ADJUNTA ANEXO 12 : DJ de no tener la condición de proveedor de insumos y/o 

servicios en la presente compra Anexo 12.

MICRO

115 16 1231 10433647322 VARILLAS POLO SARAH 

SOPHIA

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 43364732 en el contrato: 2020PNP16 NO 

ADJUNTA CONSTANCIA DE DECLARACION Y DETALLE PDT DEL PERIODO 10/2018 : Copia de las 

Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la 

declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la 

publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero 

soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo 

a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

116 16 1232 10429671286 LARA BENITES JUAN 

ANTONIO

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA NO CUENTA CON EL 40% DEL CONTRATO AL TIPO DE BIEN QUE POSTULA. : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE. NO PRESENTO CONSTANCIA NI PDT DEL 

PERIODO 12/2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 

(con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los 

últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta 

(03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

MICRO

117 16 1239 10102421014 TORO RAMOS CARLOS 

ANDRES

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE OPERARIOS MAQUINISTAS REQUERIDA POR LAS 

BASES.DECLARA 05 DEBE DSER 07 SEGUN BASE. : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

NO SUSTENTA CON OCMROBANTES DE PAGO EL VALOR DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO AL BIEN QUE POSTULA.14 : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia 

según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser 

sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por 

valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá 

corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican 

a la MYPE. MYPE NO PRESENTA CONSTANCIA DE LOS PERIODOS: 01/2018, 

02/2018,05/2018,06/2018,07/2018,08/2018 Y 01/2020 . : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, 

constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, 

además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación 

del sobre de postulación.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

118 16 1240 10073725262 REYES RIVERA 

ANICETO

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA EN ANEXO:3 2 PERSONAL DE OP.MANUALES , DEBEN SER 3 SEGUN BASES : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener 

información completa, real y legible.

No cuenta con operario 

manual

MICRO

119 16 1243 20547575815 LINEA DE 

CONFECCIONES 

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 09280851 en el contrato: 2020PNP419 MICRO
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120 16 1245 20557078046 IDEAS FIROMI S.A.C Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA 

DOCUMENTO : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de uniformes de 

faena,casaca reflectante,chaleco reflectante y gorros África korp de faena para la Policía 

Nacional del Perú,según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DNI legible del representante legal de la empresa. NO 

ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-

CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Constancia 

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

OTRO

121 16 1246 20566423406 CORPORACION 

ZOETEX E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA 

DOCUMENTO : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de uniformes de 

faena,casaca reflectante,chaleco reflectante y gorros África korp de faena para la Policía 

Nacional del Perú,según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DNI legible del representante legal de la empresa. NO 

ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-

CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Constancia 

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

OTRO

122 16 1247 20513889331 D'BIANCA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE tiene un representante legal o socio con DNI: 10397442 en el contrato: 2020PNP59 PEQUEÑA

123 16 1248 10092426667 YZIQUE PADILLA 

RUPERTO DANIEL

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE DECLARA DE 01 OP MANUAL DEBE SER 03 : Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

NO SUSTENTA EN CV EL 40% DEL CONTRATO AL QUE POSTULA MYPE:20110 BASE:29340 : DJ 

de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operario 

manual

MICRO
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124 16 1249 20501676234 INVERSIONES 

REPRESENTACIONES 

RIO NUEVO SRL

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA 

DOCUMENTO : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de uniformes de 

faena,casaca reflectante,chaleco reflectante y gorros África korp de faena para la Policía 

Nacional del Perú,según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DNI legible del representante legal de la empresa. NO 

ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-

CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Constancia 

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

OTRO

125 16 1250 20513016418 CONFECCIONES LIVIO 

E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE NO CUMPLE CON LOS 2 

AÑOS DE EXPERIENCIA. : DJ de tener como mínimo (02) años de experiencia según formato 

del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con 

fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% 

del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder 

a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.

MICRO

126 16 1251 20602528376 C & C TEXTILES Y 

MULTISERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - C & C 

TEXTILES Y 

MULTISERVICIOS 

S.A.C.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA 

DOCUMENTO : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de uniformes de 

faena,casaca reflectante,chaleco reflectante y gorros África korp de faena para la Policía 

Nacional del Perú,según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA ANEXO N 4 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DNI legible del representante legal de la empresa. NO 

ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-

CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Constancia 

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

OTRO

127 16 1253 10753825113 ALDAZ SANTOS 

TATIANA SOFIA

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO MAQ. COSTURA RECTA 

,MAQ REMALLADORA Y MAQ CORTE INDUSTRIAL ( SIN SERIE) : Ficha técnica con información 

básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las prendas 

requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará 

con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real 

y legible. NO CUMPLE CON LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial No 

cuenta con Máquina 

remalladora con puntada de 

seguridad (5 hilos) No 

cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8")
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128 16 1254 20600152000 MULTISERVICIOS 

TEXTIL S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº3 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad En el Anexo Nº4 MYPE no 

cuenta con dos años de Antigüedad Solo debe ser Micro o Pequeña Empresa NO ADJUNTA 

DOCUMENTO : Solicitud de participación en el proceso de adquisición de uniformes de 

faena,casaca reflectante,chaleco reflectante y gorros África korp de faena para la Policía 

Nacional del Perú,según formato del Anexo N°2. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Croquis de ubicación del taller de 

producción, indicando la referencia de avenidas y calles principales, asimismo el número o la 

manzana del taller el cual debe ser legible.La dirección del taller deberá estar registrada en la 

ficha RUC. NO ADJUNTA DOCUMENTO : DNI legible del representante legal de la empresa. NO 

ADJUNTA DOCUMENTO : Ficha RUC,con las características de vigente, activo y habido,y cuya 

actividad económica principal sea:Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel-

CIIU18100 o su equivalente actualizado CIIU 1410. NO ADJUNTA DOCUMENTO : Constancia 

No cuenta con la Experiencia 

Solicitada

OTRO

129 16 1255 20550602742 MANUFACTURAS 

BRIMAL S.A.C.

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA DECLARÓ SÓLO 6 DE 7 OPERARIOS MAQUINISTAS SOLICITADOS EN LAS BASES : Ficha técnica 

con información básica de la empresa con información de su capacidad de producción en las 

prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se 

consignará con carácter de declaración jurada,la misma que deberá contener información 

completa, real y legible.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO

130 16 1256 20565682041 CORPORACION TJ 

E.I.R.L.

Chaleco verde 

reflectante

DESCALIFICADA MYPE DECLARA 4 OP. MAQ. Y DEBEN SER 6. DECLARA 1 OP. MAN. Y DEBEN SER 3. DECLARA 4 

MAQ. RECT. IND. Y DEBEN SER 5. : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. 

COMPROBANTES DE PAGO DECLARADOSUMAN 21148 DEBE SER 29340 PARA TENER EL 40% 

AL VALOR DEL CONTRATO DEL BIEN AL QUE POSTULA : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. MYPE NO ADJUNTA PDT DESDE 01/2018 AL 04/2108 NI TODO EL AÑO 

2019. : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) 

declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación. NO ADJUNTA ANEXO 

07 : D.J.de contar por lo menos con 02 trabajadores en planilla electrónica,no tener sanción 

por incumplimiento de normativa laboral,seg. y salud en el trabajo y seguridad social,y no 

haber sido sancionado por la autoridad de inspección del trabajo debido a la comisión de 

No cuenta con Máquina de 

costura recta industrial

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

131 16 1257 10408502484 SANCHEZ ZAPATA JOSE 

MANUEL

Gorros África Korp 

de faena

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad DECLARA 2 OPERARIOS 

MAQUINARIAS DEBE SER 06 : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula,según formato del Anexo N°3.Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada,la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO 

SUSTENTA LOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS SEGÚN BASES. : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nítidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO

132 16 1258 10097427904 DAZA GARCIA 

GODOFREDO

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA FACTURA 001-0000874 COMPROBANTE DE VENTA CON INFORMACION ADULTERADA : DJ de 

tener como mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago 

(factura o boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un 

máximo de (08) comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del 

bien en el que participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 

años. Los documentos adulterados descalifican a la MYPE.
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133 16 1259 20603429266 GRUPO AT 

INNOVACION TEXTIL 

S.A.C. - GRATINTEX 

S.A.C.

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad NO CUMPLE CON LOS 02 AÑOS 

DE EXPERIENCIA SEGUN BASES ANEXO N°4 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE.

MICRO

134 16 1261 10005013564 HERRERA VIZCARRA 

CEFERINO EDWIN

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE NO DECLARA EN DDJ MAQ. CORTE INDUSTRIAL CON CUCHILLA VERT. 8" (1) MYPE NO 

DECLARA P/COLOCAR BORCHES (1) : Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula, 

según formato del Anexo N°3. Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE NO 

SUSTENTA EN. CP EL 40% DEL MONTO DEL BIEN AL QUE POSTULA. MYPE:S/19372 , 

BASE.S/55048 NO ADJUNTA FACT. 000292 : DJ de tener como mínimo (02) años de 

experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o boleta de venta), deberá 

ser sustentado con fotocopia simple y nitidas de un máximo de (08) comprobantes, cada uno 

por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que participa, alguno de ellos 

deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los documentos adulterados 

descalifican a la MYPE. MYPE NO PRESENTO PDT NO CONSTANC. DE LOS PERIODOS 

01,03,08,10 Y 11 / 2018 02,03,04,05,06,10Y11 / 2019 : Copia de las Constancias de 

Presentación y Pago de impuestos ? PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, 

constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de 

la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, 

además de las correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación 

del sobre de postulación.

No cuenta con Máquina de 

corte industrial con cuchilla 

vertical (8") No cuenta con 

Máquina para colocar 

broches

MICRO

135 16 1265 20535693316 INVERSIONES PRIAMO 

E.I.R.L

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA EN DDJJ EN OPERA. MAQ. 6 CUANDO DEBERIA SER 7 Y EN PERSONAL OP. 

MAN. 01 CUANDO DEBE SER 2 SEGÚN BASE: Ficha técnica con información básica de la 

empresa con información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual 

postula, según formato del Anexo N°3. Esta información se consignará con carácter de 

declaración jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible. MYPE 

PRESENTA VIGENCIA DE PODER CON FECHA 13/07/2020 : Fotocopia de certificado de vigencia 

de poder con una antigüedad no mayor a un (1) mes a la presentación de los documentos de 

postulación (sólo para las personas jurídicas). MYPE NO PRESENTÓ CONSTANC. DEL PERIODO 

03/20 Y 04/20, SOLO PDT : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos  

PDT 621 (con su respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen 

tributario) de los últimos 24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo 

se recibirá hasta (03) declaraciones en cero soles por cada año, además de las 

correspondientes a marzo en adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de 

postulación.

No cuenta con operarios 

maquinistas No cuenta con 

operario manual

MICRO

136 16 1266 20600318536 COMPAÑIA 

INDUSTRIAL 

CLAYDERMAN E.I.R.L

Casaca verde 

reflectante para 

dama y caballero

DESCALIFICADA En el Anexo Nº4 MYPE no cuenta con dos años de Antigüedad MYPE SOLO DECLARA 5 OP. 

MAQUINISTAS, LA BASE PIDE 7: Ficha técnica con información básica de la empresa con 

información de su capacidad de producción en las prendas requeridas y a la cual postula, 

según formato del Anexo N°3. Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible. NO CUMPLE CON 

LOS 02 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS SEGUN BASES ANEXO N°4 : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nítidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE. MYPE NO ADJUNTA PDT DEL PERIODO 

10/2018 : Copia de las Constancias de Presentación y Pago de impuestos  PDT 621 (con su 

respectivo detalle de la declaración, constancias de pago y resumen tributario) de los últimos 

24 meses previos a la publicación de la convocatoria de MYPE. Solo se recibirá hasta (03) 

declaraciones en cero soles por cada año, además de las correspondientes a marzo en 

adelante hasta el mes previo a la presentación del sobre de postulación.

No cuenta con operarios 

maquinistas

MICRO
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137 16 1267 10720875263 VIDAL HUERTA PAUL 

ALEXANDER

Uniforme de faena 

para dama y 

caballero

DESCALIFICADA MYPE DECLARA EN DDJJ PERSONAL OP. MANUAL 02 CUANDO DEBERIA SER 3 SEGUN BASE : 

Ficha técnica con información básica de la empresa con información de su capacidad de 

producción en las prendas requeridas y a la cual postula,según formato del Anexo N°3.Esta 

información se consignará con carácter de declaración jurada, la misma que deberá contener 

información completa, real y legible. MYPE NO SUSTENTA CON CP POR EL VALOR DEL 40% DEL 

MONTO TOTAL AL BIEN QUE POSTULA. MYPE:S/45,726.95 BASE:S/50,700 : DJ de tener como 

mínimo (02) años de experiencia según formato del Anexo N°4. Los CP de pago (factura o 

boleta de venta), deberá ser sustentado con fotocopia simple y nítidas de un máximo de (08) 

comprobantes, cada uno por valor del 40% del monto total del contrato del bien en el que 

participa, alguno de ellos deberá corresponder a fechas de por lo menos hace 2 años. Los 

documentos adulterados descalifican a la MYPE.

No cuenta con operario 

manual
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